
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
El Director General o el propio Consejo de Administración o quienes, en su caso y de 
acuerdo con las normas de derecho privado de aplicación, podrán facultar 
expresamente a las personas que estimen oportunas para la ejecución de concretas 
actuaciones en relación con el contrato. 
 
A) OBJETO DEL CONTRATO.  

Es objeto del presente pliego  es el suministro, instalación, certificación de equipos 
anticaidas, accesorios de elevación e inspecciones reglamentarias. 

 
B) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO 
 
1º lote: 
Precio (Iva Excluido) 

36.400.- € (Iva excluido).  

2º lote:  
Precio (Iva Excluido) 

12.300.- € (Iva excluido) 

 
C) DURACIÓN DEL CONTRATO 
El plazo de vigencia del contrato es el detallado en las condiciones técnicas para los 
diferentes lotes. 
 
 D) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
Procedimiento abierto 
 
E) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Instalaciones de Euskalduna sitas en Abandoibarra, 4 48011 BILBAO. 
Antes de las 12 horas del 28 de Abril de 2014. 
 
F) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICO 
FINANCIERA 

* Cuentas de los dos últimos ejercicios debidamente autenticados y último informe de 
auditoria económica realizada por empresa externa de la misma, sin salvedades ni 
excepciones, debidamente autentificado. 

* Documento visado por entidad financiera indicando que la empresa licitadora no 
consta inscrita en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) con fecha posterior a la 
de la publicación de la licitación. 

 
G) GARANTÍAS 
Se establecen las siguientes garantías: 
 
GARANTÍA DEFINITIVA 5 % sobre el importe de adjudicación,  antes de IVA 

 
 
 
 



 
H) REVISIÓN DE PRECIOS  
 
El presente contrato podrá ser objeto de revisión de precios, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 77 a 82 de la Ley de Contratos del Sector Público y 104 a 106 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 
I) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y SI PROCEDE 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación para acreditar su 
solvencia técnica. 

 
 Certificados originales, indicando claramente el tipo de servicio 

prestados, extendidos por al menos 2 empresas que reciban una 
prestación de un servicio similar por cada una de las siguientes partidas: 

 
1. Suministro, instalación e inspeccion reglamentaria de líneas de vida, 

puntos de anclaje y EPI´s. 
2. Realización de Inspección Nivel III-certificación de equipos. 

Legalización de equipos de trabajo según R.D. 2006/42/CE: 
 

 Acreditacion de formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel básico (el Art.35 del RD 39/97, de 17 de enero, 
establece con carácter general una formación de 50 horas) del personal 
asignado a la prestación del servicio. 

 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada, relativos a la 

implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad, según 
normas UNE-EN-ISO9001. 

 
 

 
 
J) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
El licitador presentará la siguiente documentación: 
 
 Memoria metodológica relativa al modo de ejecución del contrato de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y mediciones contenidas en el punto 3 del 
presente pliego, concretando la estructura del equipo de trabajo con 
determinación expresa de la persona responsable que garantice el 
funcionamiento del servicio, plan de continuidad en caso de baja, garantía de 
servicio rápido, y personal asignado para la realización de Inspecciones 
reglamentarias anuales determinando el equipo de trabajo, identificación de 
responsables, misiones a desarrollar por cada uno de ellos y currículo vitae. 

 
 La memoria tendrá un máximo de 10 folios  DIN A-4, escritos a una cara con 

letra Arial de cuerpo 12. 
 



 Mejora al pliego que el licitador propone, sin que ésta suponga un desembolso 
adicional por parte de Euskalduna, indicando el valor económico de las 
mismas. 

 
 Plazo de ejecución para el lote 1, siendo la fecha límite el 30 de junio de 2014 

 
 Certificado de asistencia la visita de instalaciones. 
 
 

 
K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
 
50 Puntos: Oferta económica.  
 
35 puntos para el primer lote 
15 puntos para el segundo lote. 
 
Para otorgar la puntuación, se partirá del precio mínimo obtenido de todas las recibidas 
y aceptadas (Pr. mínimo), aplicándose la siguiente fórmula:  
Lote 1: Puntos= (Pr. mínimo x 35)/precio oferta a puntuar 
Lote 2: Puntos= (Pr. mínimo x 15)/precio oferta a puntuar 
 
30 Puntos: Calidad de la memoria. 
 
10 Puntos:  Plazo de entrega (solamente aplicable al lote 1). Por cada semana de 
adelanto sobre la fecha del 30 de junio se adjudicarán 2,5 puntos. 
Se estable la siguiente penalización por incumplimiento del plazo comprometido por el 
dictador: por cada semana o parte de semana de retraso en la entrega de la obra, se 
penalizará al adjudicatario con 5% del importe de adjudicación antes de IVA, hasta un 
máximo del 20%.  
 
10 Puntos.  Mejoras al pliego. Se considerarán como mejoras aquellas que cumplan 
dos condiciones: a) sean consecuentes con el servicio objeto del contrato y b) estén 
valoradas económicamente.  
 
. 
L) PROGRAMA DE TRABAJO (establecido en condiciones técnicas) 
 
M) PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZOS PARCIALES (establecido en condiciones 
técnicas) 
 
N) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS (establecido en condiciones técnicas) 
 
O) PLAZO DE GARANTÍA (establecido en condiciones técnicas) 
 
 
 
 
 
 



OBSERVACIONES 
 
Es requisito imprescindible para participar en el proceso de adjudicación cursar visita a 
las instalaciones. 
 
Dicha visita se realizará los días 9 y 10 de abril de 2014.  
 
Para acudir a dicha visita los interesados deberá enviar solicitud de asistencia a la 
mencionada visita a través de la dirección de correo electrónico info@euskalduna.net, 
indicando el nombre del concurso, la empresa que solicita acudir y el nombre, DNI y 
cargo en la empresa de los asistentes. Los datos deberán ser enviados antes de las 
14:00 horas del 8 de abril de 2014, Eskalduna dará cita horaria para realizar la visita. 
 
Euskalduna Jauregia, emitirá al finalizar la visita el correspondiente certificado de 
asistencia. 
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